29 SEPTIEMBRE AL 3 OCTUBRE
-VUELO DIRECTO29 SEP.: SEVILLA -SPLIT - MEDJUGORJE.
A la hora concertada, presentación el en el aeropuerto de SEVILLA donde tomaremos avión con destino
SPLIT.A nuestra llegada, nos estará esperando el bus para realizar el traslado hasta MEDJUGORJE.
Llegada y reparto de las habitaciones, asistiremos al programa vespertino de la parroquia cena y
Alojamiento.
30 SEP AL 2 OCTUBRE: MEDJUGORJE.
Durante estos días estaremos en media pensión. Visitaremos con guía el recinto de la parroquia,
subiremos hasta la Colina del Podbro, visitaremos los muchos espacios de oración alrededor de la Iglesia
Parroquial, tendremos jornadas de charlas-testimonios con: protagonistas de la zona, frailes de la
parroquia, comunidad (Cenáculo), subida hacia el Krizevac (la colina de la cruz). Y estaremos atentos al
programa vespertino que tendrá la parroquia para estas fechas.
Cada tarde se informara del programa del día siguiente
3 OCTUBRE: MEDJUGORJE – SPLIT –SEVILLA.
Desayuno. Y a la hora concertada salida hacia el aeropuerto, donde tomaremos un vuelo con destino
SEVILLA. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.
*EL ORDEN DE LAS VISITAS PODRAN SER MODIFICADAS, PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA PEREGRINACION

EL PRECIO INCLUYE
 Vuelo DIRECTO: Sevilla- Split- Sevilla.
 Tasas de aeropuerto y carburante a fecha 5/2/18
 1 maleta facturada (20 KG)+ 1 equipaje de mano (5 KG)
 Traslado en bus privado para aeropuerto-Medjugorje-aeropuerto
 4 noches de estancia en hotel 3*
 Régimen de media pensión (desayunos y almuerzos)como aparece en programa
 Distribución en habitaciones DOBLES
 Suplemento habitación Individual +65 € (número de hab. individuales muy limitadas)
 Guía oficial de Medjugorje en castellano
 Acompañamiento religioso
 Acompañamiento de personal Halcón Peregrinaciones
 Diploma de la peregrinación
 Tasas locales
 Seguro de asistencia médica en viaje (posibilidad de contratar seguro adicional 35 € )
EL PRECIO NO INCLUYE

Extras en los hoteles, taxis, entradas, cualquier otro servicio no especificado en el apartado
“El precio incluye”.
SUJETO A FORMACION GRUPO MÍNIMO 110 PERSONAS
CONSULTAR CONDICIONES GENERALES DEL VIAJE -PRECIOS, TASAS, TIPO DE
CAMBIO E IMPUESTOS VIGENTES

Sujeto a disponibilidad a la hora de hacer la reserva- Plazas limitadas
Deposito de reserva= 200 € por persona

Información y reservas: 955 56 36 95 diegogf@halcon-viajes.es

